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¡Llegamos a los 75 años y 
queremos seguirle apostando al 
desarrollo, la productividad y la 
sostenibilidad de nuestro país!

El 20 octubre de 1944 abrimos 
por primera vez las puertas de la 
Escuela de Ciencias Económicas 
de la Universidad de Antioquia. 
En su momento, hacíamos parte 
de nuestra vecina Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas; sólo 
contábamos con el programa 
académico de Economía y allí 
incluíamos formación de las ciencias 
administrativas y contables.
 
Sin embargo, dadas las 
necesidades y las dinámicas del 
país y la región, decidimos ofertar 
a Administración de Empresas 
como un solo programa académico 
e integrar a la entonces Facultad 
de Contaduría, para que se 
convirtiera en nuestro Departamento 
de Ciencias Contables.  Años 
después, a nuestra lista se sumó el 
pregrado en Desarrollo Territorial, 
que actualmente ofertamos en la              
Seccional Oriente de la Universidad 
de Antioquia.

Uno de los grandes retos 
que enfrentábamos en 
aquella época, era ajustar los 
programas académicos a la 
realidad económica y social del 
departamento, lo cual fuimos 
consiguiendo con los años y 
como resultado, hoy contamos 

lograrlo hemos trabajado en 
fortalecer los procesos de 
internacionalización con otras 
universidades, consiguiendo 
así facilitar la movilidad nacional 
e internacional de nuestros 
estudiantes y docentes.

También ha sido fundamental, 
trabajar en la presencia 
de nuestros programas 
académicos en regiones, 
nuestro compromiso con el 
desarrollo de una segunda 
lengua extranjera y el bienestar 
integral de los estudiantes. 
De la misma manera, nos 
hemos esforzado en pensar 
programas pos graduales que 
sean pertinentes, actuales y de 
interés para los profesionales 
del país.

No podemos dejar atrás, el 
hecho de haber consolidado 
espacios que facilitan el acceso 
a la información, como es el 
caso de nuestro Centro de 
Documentación, una unidad 
de información especializada 
que apoya los procesos de 
formación de los estudiantes 
y contribuye al desarrollo de 
la investigación en nuestra 
Facultad.

Si bien en la época que nos 
constituimos como la Facultad 
de Ciencias Económicas de 
la Universidad de Antioquia, 
hacíamos parte del selecto 
grupo de las cuatro primeras 
facultades de economía en 
Colombia; en la actualidad 
nos seguimos destacando 

como pineros en el país y en el saber 
económico por nuestro trabajo en 
el campo de la administración, la 
contaduría y la economía.

Hoy somos una fracción del patrimonio 
social y económico de la ciudad y 
nos hemos convertido en un referente 
institucional que seguirá trascendiendo 
en la historia de Colombia.

Por: Luisa Fernanda Castañeda Ruda 
- Facultad de Ciencias Económicas -

con tres programas académicos 
acreditados por el Ministerio de 
Educación con alta calidad.

Con el pasar de los años, hemos 
alcanzado presencia nacional en 
torno a los debates académicos, a 
la investigación y al análisis de las 
políticas públicas del país. Ahora, 
nuestra producción intelectual 
es altamente reconocida en el 
medio académico, gracias al 
gran esfuerzo que han realizado 
nuestros profesores y por supuesto, 
todo el equipo administrativo. 

Para avanzar en ello, hemos tenido 
grandes reformas administrativas 
que nos han permitido mejorar 
cada día más. En 1962 creamos 
el Centro de Investigaciones 
Económicas -CIE- que en su 
momento fue el segundo centro 
universitario de investigaciones 
económicas en el país. 

Hoy contamos con el Centro de 
Investigaciones y Consultorías 
-CIC- quien es la unidad encargada 
de brindar apoyo y fomento 
directo al desarrollo de dos ejes 
misionales de la Universidad de 
Antioquia: la investigación y la 
extensión.

Desde el primer día, hemos 
estado comprometidos con 
la formación de profesionales 
íntegros con la más alta calidad 
académica del país, y para 



¡ENTÉRATE!

1. Existe en el portal de la Universidad 
de Antioquia una sección llamada 
“Internacional” en donde se 
encuentra toda la información general 
de las convocatorias de movilidad: 
becas, convenios, documentación, 
y requisitos. Todos, son datos que 
se deben conocer antes de iniciar 
cualquier proceso de postulación.

2. La Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de 
Antioquia, brinda apoyo económico 
a los estudiantes que han sido 

aceptados en las universidades 
destino, el cual podrá ser 

utilizado para gastos de 
sostenimiento durante 
el intercambio.

3. La convocatoria de 
movilidad nacional e 
internacional, se abre 
dos veces al año durante 
dos meses. Por lo cual, 
es muy importante 
estar pendiente de las 

fechas para poder realizar el 
intercambio.

4. La asistente de movilidad nacional 
e internacional de la facultad, es 
la persona encargada de brindar 
asesoría permanente a los 
estudiantes  que desean realizar un 
intercambio. Su oficina está  ubicada 
en el Bloque 13 oficina 114.

5. Los estudiantes, pueden realizar 
intercambios nacionales e 
internacionales. Si es el caso de 
movilidad nacional, esta opción 

permite ver pocas materias o cursar 
un semestre completo, sea en la 
misma ciudad o en otra universidad 
del país. Claro está que debe existir un 
convenio vigente con la Universidad 
de Antioquia.

6. Además del apoyo económico 
otorgado por la Facultad, es 
posible solicitar uno adicional  
a la Dirección de Relaciones 
Internacionales de la Universidad 
de Antioquia.

7. Al ser beneficiado para acceder 
a movilidad internacional, automá-
ticamente se queda exento de los 
costos de matrícula, tanto en la 
Universidad de Antioquia como en 
la universidad de destino en el pe-
riodo de intercambio. Esto siempre y     
cuando en el convenio se especifique.

8. Los estudiantes del pregrado 
de Administración de Empresas y 
Contaduría Pública, pueden solicitar 
su intercambio con la modalidad 
de doble titulación (Pregrado-
Pregrado), dentro de un convenio 
específico que se tiene firmado con 
La Universidad de Talca en Chile.

9. A lo largo de la carrera 
profesional se puede acceder a 
dos intercambios nacionales y dos 
internacionales.

10. Si existe un interés particular 
en alguna universidad con la cual la 
Universidad de Antioquia no tenga 
un convenio vigente, es posible 
solicitar que se realice dicho 
trámite. Para lo cual, es necesario 

manifestar el interés en la oficina 
de la asistente de movilidad 
internacional en la Facultad.

11. La Vicerrectoría Administrativa 
abre convocatorias constantemente 
para otorgar tiquetes aéreos a los 
estudiantes próximos a realizar su 
intercambio.

12. En el año 2018, 12 estudiantes 
de los diferentes pregrados de 
la Facultad realizaron movilidad 
internacional. En el semestre 2019-
1, 18 estudiantes se encuentran 
realizando intercambio académico en 
diferentes ciudades del mundo.

13. Los estudiantes extranjeros que 
llegan a la Universidad de Antioquia, 
tienen la posibilidad de ingresar 
al programa “Parceros”, el cual 
está conformado por estudiantes 
de la UdeA que les brindan un 
acompañamiento. De esta manera, 
aportan significativamente a que su 
experiencia en la institución, la región 
y el país, sea exitosa.   
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Soy Jairo Arturo Rentería Marín, 
estudiante de décimo semestre del 
programa de Administración de 
Empresas. Me fui para Alemania el 
20 de marzo de 2018 porque quería 
tener otro punto de vista acerca de lo 
que es la  economía en un contexto 
internacional.

Hasta el mes de septiembre de 
2018 estuve en la ciudad de 
Vechta, haciendo un intercambio 
académico, en la Universidad 
de Vechta. Me motivé a hacerlo 
gracias a que a la Universidad 
de Antioquia en 2017, llegó un 
estudiante alemán también a 

Por: Jairo Arturo Rentería Marín

UN ALEMÁN ME CONVENCIÓ

realizar un intercambio. 

Con él tuve una fuerte amistad, y me 
propuso que me fuera a estudiar 
a su país. Pero en ese momento 
le respondí que era muy difícil por 
motivos económicos y académicos. 
Él insistió y al final comencé a 
indagar cuáles eran los requisitos.

Al principio se me presentó un 
obstáculo económico, pero me 
di cuenta de las becas que el 

una mezcla interesante las clases 
porque el conocimiento se hace 
más enriquecedor. Sin embargo, la 
asistencia en esta universidad no es 
obligatoria, por eso mis compañeros 
algunas veces dejan de ir a clases. 
Allí solamente se realizan 
pruebas al final del semestre, 
bien sea un examen o una 
presentación en conjunto con 
un trabajo científico. Dicho 
trabajo debe de ir muy bien 
referenciado, tanto así que las 
clases se terminan dos meses 
antes, para poder tener tiempo 
de realizarlo.

En invierno los alemanes suelen 
compart ir  en una casa, en 
primavera hacen barbacoas y en 
el verano comparten un helado 
en las cal les. En la ciudad donde 
estaba podía usar los trenes 
regionales  totalmente gratis , 
esto me permit ió conocer el 
mar del nor te y ciudades como 
Bremen, Hamburgo, Oldenburg, 
Osnabrück y la ciudad de Hengelo 
en Holanda.

Ahora bien, en términos 
generales los adultos mayores 
hablan dos lenguas: alemán e 
inglés y los jóvenes hasta tres. 
Entonces uno se puede topar 
fáci lmente con alguien que hable 
español. Muchos alemanes se 
incl inan por aprender lenguas 
lat inas y también es común que 
real icen intercambios a Brasi l , 
por lo cual, todo esto faci l i ta el 
relacionamiento con el los. 

Durante los se is  meses de 
estadía tuve un gran apoyo por 
par te  de mi  fami l ia ,  que todo 
e l  t iempo me mot ivaba a segui r 

Enseñando música latina

Despedida con mi familia - Aeropuerto

Gobierno alemán y la Universidad de 
Antioquia, tienen para estudiantes 
que quieren viajar su país. me 
presenté y obtuve una respuesta el 
30 de diciembre de 2017.

En cuanto a los trámites y 
requerimientos, debo reconocer que 
la universidad nos invita a que si 
queremos realizar movilidad, debemos 
esforzarnos y conseguir toda la 
información en ambas universidades.

La Facultad me entregó el aval 
para poder realizar el intercambio 
y el reconocimiento de otras 
materias, las cuales iba a cursar 
en Alemania. Cuando tuve todos 
los documentos en mis manos, 
los presenté a la Dirección de 
Relaciones Internacionales, que es 
la última instancia a la que debemos 
dirigirnos. 

Pues bien, en la Universidad de 
Vechta existen otros métodos de 
estudio diferentes a los de Colombia. 
Algunas veces siento que es 
exigente y en otras, siento que es 
muy permisiva. Allí se pueden tener 
cursos con chicos de diferentes 
disciplinas, entonces se vuelven 

Tarde de BBQ - A
lemania

adelante.  De hecho, estando allí 
me di cuenta que tenía familia 
lejana en Dinamarca. 

Ojalá todos en Colombia tuviéramos 
la oportunidad de realizar un 
intercambio, fue una experiencia 
de vida increíble que enriqueció 
muchísimo mi conocimiento.
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“UN DÍA 
ENTENDÍ QUE 

DEBO 
VIVIR LO QUE 
ME QUIERO 

LLEVAR”

Fui la primera en mi familia que se 
atrevió a salir de su zona de confort 
al realizar un intercambio. Hoy mis 
padres y hermanas se sienten felices 
de esta nueva experiencia que 
emprendí.

Soy Olga Isabel Auces Mora, una es-
tudiante mexicana de Administración 
de Empresas y realizé en 2018 un       
intercambio académico desde el Esta-
do de San Luis Potosí a la Universidad 
de Antioquia.

Siempre he sido mu y apegada 
a mis padres, sin embargo 

desde hace cuatro 
años que entré a la 
universidad, quería 
saber que se sentía 
tener la experiencia de 
estudiar lejos de casa 
en otra cultura, con otras 
personas, y con otra 
modalidad de estudio. 

Mis compañeros que ya 
habían viajado me platicaban 

todo acerca del intercambio, pero 
nunca será lo mismo escuchar las 
experiencias de otras personas que 
vivirla tú mismo, y por eso quise 
arriesgarme. Ahora que mi familia y 
yo estamos muy lejos, nos sentimos 
más unidos que nunca y es bonita 
esa sensación.

Vivo cerca de la Universidad de 
Antioquia con tres chicas, una de Cali, 
otra de Medellín y una compañera 
que también es de mi Estado.

La Universidad de Antioquia es muy 
buena en todos los sentidos: en lo 
académico porque siento que es 
un poco más exigente, fomentan 
muchísimo la lectura en los estudiantes 
y eso me gusta. Además tiene una gran 
variedad de talleres deportivos y de 
bienestar, que son cosas muy “padres” 
porque promueven el crecimiento 
académico, cultural y deportivo.

Mi estancia en esta universidad 
ha sido muy tranquila y divertida, 
puesto que hago cosas que no hacía 
antes: meterme a clases de danza 
árabe, ciclismo y conocer gente de 
otros países, ¡Han sido experiencias 
muy buenas en tan poco tiempo!

Definitivamente lo que más me ha 
gustado hasta ahora de la ciudad, 
ha sido el recorrido que hice en 
la Comuna 13. Está tan lleno de 
historia, de cultura, de gente tan 
amable y valiosa. Me encantó ese 
recorrido, tanto por los grafitis, como 
por las historias que cada habitante 
nos contaba. Fue muy interesante 
conocer cómo a lo largo de los años 
han logrado cambiar los aspectos 
negativos, por positivos. 

Cada vez que salgo con los demás 
chicos de movil idad, nos hacemos 
un ambiente súper “padre”. En mi 
viaje todo ha salido como lo planeé 
desde el principio y me siento 
muy feliz por eso, aunque admito 
que extraño mucho la comida 
mexicana, sobretodo el picante y 
las torti l las de maíz; pero ya falta 
poco para regresar a mi Estado.

Por: Olga Isabel Auces Mora

Comuna 13 - Medellín

Compartiendo con amigos - Medellín

Recorriendo Colombia
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Tengo muchos amigos que ya 
habían viajado a la ciudad de 
Medellín y me contaron que 
es una de las ciudades más 
bonitas de toda América del Sur.
Así mismo, hace algunos años 
visité Chile y Argentina, y por 
eso decidí que esta vez me 
gustaría conocer  Colombia.

Me llamo Thoma Dominik, soy de 
la ciudad de Múnich en Alemania y 
llegué aquí en agosto de 2018. Cuando 
vine a la Universidad de Antioquia su 
campus me atrapó inmediatamente, 
tantos árboles, animales y lugares 
donde descansar. Muy diferente a la 
universidad donde estudio en Múnich,
que está ubicada en el centro 
de la ciudad y solo hay edificios 
grises. Es bastante aburrido. 

Me encuentro realizando un 
intercambio en la Universidad 
de Antioquia, en el pregrado de 
Administración de Empresas. Los 

¡ ME ENCANTA EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA !

primeros días de clases fueron un 
poco difíciles porque no entendía 
lo que mis compañeros me decían. 
Pero como yo ya había estado 
en varios países de América, 
supe defenderme un poco.

El Programa “Parceros” que 
tiene la Universidad de Antioquia, 
me encanta. A través de ellos he 
conocido a muchos colombianos 
que son muy amables. Nuestros 
amigos del programa nos ayudan 
en todo lo que necesitamos, por 
ejemplo en cosas tan simples como 
lo es conseguir una tarjeta Sim. 
También, salen con nosotros a 
lugares turísticos de la ciudad y nos 
dicen cómo debemos comportarnos 
en el metro y en eventos públicos.

El clima de Medellín me encanta, 
porque no hace demasiado frío 
como en Bogotá, ni tanto calor como 
en Múnich cuando estamos a casi 
40º. Pues bien, tuve clases hasta 
noviembre de 2018, pero me quedé 
tres semanas más para viajar por 
Colombia y conocer lugares increíbles.

Escalada en roca - Mesa de los Santos Por: Thoma Dominik
Cima del Nevado del Tolima

Guatapé - A
ntioquia

Camino a Jardín - Antioquia
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AQUÍ ESTUDIO 
ADMINISTRACIÓN 

Y ECONOMÍA

Soy Alejandro Macedo Alcantar, 
vivo en la ciudad de puebla en 
México, estudio la carrera Finanzas 
en la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla -BUAP-, y 
llegue en 2018 a la Universidad de 
Antioquia para realizar un intercambio.

En la -BUAP- hay un programa 
parecido a “Parceros”, llamado “Lobo 
mentor”, del cual hago parte. Allí 
tuve la oportunidad de conocer a 
una chica colombiana. Cuando se 
abrió la convocatoria para realizar 

intercambios yo le pregunté 
que cuál de todas las 

universidades que la 
-BUAP- me está dando 
a conocer, era la mejor, 
ella sin pensarlo dos 
veces me respondió 
que la Universidad 
de Antioquia. Sin 
embargo ella no vive 
en esta ciudad, de 
hecho es de Cali.

La señorita Jenny, quién 
es la encargada de todo 

el proceso de movilidad en la 
Facultad de Ciencias Económicas, 
me ayudó mucho desde antes 
de aplicar formalmente a la UdeA. 
Luego cuando la conocí aquí, me 
siguió ayudando con las materias, 
los horarios, y cualquier duda 
que tuviera, ella me la respondía.

Pues bien, aunque conté con una 
ayuda mensual por parte de mi 
universidad, la cual agradezco 
mucho, tuve que ahorrar para poder 
venir a Medellín, viajar era algo que 

siempre había querido hacer.
La carrera de Finanzas la cual 
estudio es nueva y diferente, por eso 
es complicado encontrar materias 
similares en otras universidades. 
Afortunadamente pude encontrar 
que en el programa de Economía 
y Administración de Empresas 
de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la UdeA, habían 
materias que yo podía tomar.

Los profesores que tuve fueron 
muy buenos, nos exigieron mucho, 
pero hacían que sacáramos 
lo mejor de nosotros. Me sentí 
muy bien con la universidad, 
me sorprendió que hay muchos 
árboles, monos e iguanas ¡La 
universidad es hermosa!

Mientras estuve allí, iba al gimnasio, 
a veces jugaba basketball, o fútbol 
con los chicos de intercambio. 
La ciudad de Cartagena y la 
Sierra Nevada de Santa Marta 
fueron algunos de los lugares que 
conocí en mi estadía en Colombia.

Finalmente regresé a México los 
primeros días de diciembre de 
2018 para hacer los últimos tres 
semestres y poder graduarme 
como Licenciado en Finanzas. Biblioteca Carlos Gaviria Díaz - UdeA

Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alejandro Macedo Alcantar

Carta
gena - C

olombia
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Quienes queremos realizar un 
intercambio de la Universidad 
Técnica de Múnich -en la cual 
estudio- a otro lugar, debemos 
escribir una carta de motivación. 
Yo quise venir a Medellín porque 
me gusta el idioma español y 
porque Colombia es un país 
que ha cambiado mucho. 

Mi nombre es Isabell Rübling y 
soy  de Stuttgart, en Alemania. En 
mi país llegué a escuchar muchos 
“story times” donde decían que 
Colombia  era muy violenta y 
peligrosa, pero yo nunca lo creí. 
Por eso quise venir a conocer 
como era realmente la cultura y 
la gente. En el poco tiempo que 
llevo aquí he descubierto que la 
ciudad es hermosa y con muchas 
cosas buenas que ofrecernos 
a los nosotros los extranjeros. 

Desde que salí de casa, he 
tenido que llamar a mis abuelos 
dos veces por semana, ellos 
se preocupan mucho por mí, no 
porque esté en este país, sino 
porque estoy fuera de casa. 
Puedo estar en cualquier parte 
del mundo, España o México y 
ellos igual estarían preocupados.

En julio de 2018 hice un tour por el 
centro de la ciudad, los edificios 
me parecieron  muy  bonitos 
porque en ellos hay mucho arte. 

Por: Isabell Rübling

UNA VIDA EN EL CAMPUS

Me gusta que en Medellín la gente 
es muy alegre, cantan y bailan. 
Los parques naturales quedan 
muy cerca de Medellín, por 
ejemplo el Parque Arví, el cual 
visité y me pareció muy bonito.

La Universidad de Antioquia me 
gusta mucho porque puedo hacer 
muchas cosas: estar en la piscina, ir 
a la cancha, visitar el museo, aquí casi 
que tengo una vida en el campus. 

Silleteros - Santa Elena

Plaza de Botero - Medellín

Ya llevo varios meses aquí, 
todos los días me desplazo 
a mis clases en metro, pero 
quisiera activar Encicla 
para irme en bicicleta, 
porque donde vivo hay 
una estación cerca y sería 
perfecto para llegar a la 
Universidad de Antioquia.

Parque Arví – Santa Elena

Centro
 cultural de Moravia
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